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ACUERDO 025 DE 2019 
(30 DE JULIO) 

"Por el cual se establece el estímulo de beca para egresados de la Universidad 
Surcolombiana y se fija el procedimiento para su otorgamiento" 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, especialmente las conferidas en el 

artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana 
y; 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el numeral 3, Articulo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana-, el Consejo Superior posee la facultad para 
expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la Institución. 

Que por medio del Acuerdo 049 del 15 de diciembre de 2004 el Consejo Superior 
Universitario expide el Manual de Convivencia Estudiantil de la Universidad 
Surcolombiana. 

Que en virtud de lo establecido en el artículo 42 del Acuerdo 049 del 15 de diciembre de 
2004, modificado por el Acuerdo 027 del 16 de abril de 2010, la Universidad ha otorgado 
becas a sus egresados para adelantar estudios de especialización o maestría, como una 
estrategia para incentivar la formación de alto nivel en la región. 

Que mediante Acuerdo 011 de 2018 se estableció un procedimiento para el otorgamiento 
de esas becas de posgrados, atendiendo los principios de oportunidad, equidad, 
transparencia y relevancia académica. 

Que se requiere definir aspectos técnicos y procedimentales no contemplados en elC\ 
Acuerdo 011 de 2018 y ajustar los requisitos y etapas con el fin de garantizar el acceso a \ 
la Educación Superior. 

Que el Consejo Académico en sesión ordinaria del 10 de julio de 2019, según Acta No. 
026 de la misma fecha, resolvió otorgar aval con observaciones al proyecto de acuerdo que 
establece el estímulo de beca para egresados de la Universidad Surcolombiana y fija el 
procedimiento para su otorgamiento. 

Que el Consejo Superior Universitario, en sesión ordinaria del 30 de julio de 2019, según 
Acta No. 019 de la misma fecha, después de analizar el proyecto de acuerdo que establece el 
estímulo de beca para egresados de la Universidad Surcolombiana y fija el procedimiento 
para su otorgamiento, resolvió aprobarlo. 
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En mérito de lo expuesto; 

ACREDITADA DE 

ALTA CAUDAL 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO. Se otorgará una beca en 
cada cohorte de especialización o maestría, propia o en convenio, que se oferte en la 
Universidad Surcolombiana; cuyo beneficiario será el egresado de pregrado que cumpla 
los requisitos establecidos en el presente Acuerdo; aplicando el procedimiento, 
condiciones y restricciones aquí contenidas. 

PARÁGRAFO. Este estímulo no aplica para especializaciones clínicas. 

ARTÍCULO 2°. REQUISITOS. El egresado aspirante a una beca para adelantar estudios 
de especialización o maestría deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1. Ser egresado de un programa de pregrado propio ofertado por la Universidad 
Surcolombiana. 

2. Haber obtenido un puntaje calificado mínimo de tres punto ochenta (3.80) en el 
programa de pregrado. 

3. Haber presentado el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior 
SABER PRO o la prueba que haga sus veces. 

4. Estar admitido en el programa de especialización o maestría, propia o en convenio, 
ofrecida por la Universidad al cual aspira a obtener la beca. 

5. No haber sido sancionado disciplinaria o académicamente durante el programa de 
pregrado. 

6. No haber sido beneficiario de otra beca de posgrado por parte de la Universidad 
Surcolombiana. 

ARTÍCULO 3°. PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO. La beca se asignará previa 
conformación de una Lista de Elegibles, para lo cual se surtirán las siguientes etapas: 

1. A más tardar el tercer (03) día hábil siguiente a la notificación de admitidos al 
programa, el coordinador del posgrado abrirá convocatoria pública para la 
conformación de una lista de elegibles. El estímulo de beca a otorgar únicamente 
aplicará para la cohorte y sede prevista en la Convocatoria. 
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Los interesados podrán inscribirse ante la Secretaría Académica de la Facultad que 
oferta el programa de especialización o maestría durante un término de cinco (5) días 
hábiles, según el cronograma previsto en la Convocatoria; para lo cual deberán 
presentar los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del Documento de Identidad. 
b) Copia de los resultados obtenidos en la Evaluación de la Calidad de la Educación 

Superior. 

El Acta de Inscritos deberá publicarse en el portal institucional www.usco.edu.co  a 
más tardar el día hábil siguiente al cierre de inscripciones. 

2. A más tardar el quinto (05) día hábil siguiente a la publicación del Acta de Inscritos, el 
Consejo de la Facultad que oferta el programa de especialización o maestría verificará 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 del presente Acuerdo y 
determinará la Lista de Elegibles, que contiene los inscritos habilitados, ordenados de 
mayor a menor según el Puntaje Total Estándar —PTE obtenido por cada uno de 
éstos. La Lista de Elegibles será publicada en el portal institucional www.usco.edu.co  
a más tardar el día siguiente a su determinación y contra esta decisión proceden los 
recursos de ley. 

3. Siempre y cuando se aperture la cohorte del posgrado en el periodo académico y 
Sede objeto de la Convocatoria, el Coordinador asignará la beca a quien haya 
obtenido el mayor Puntaje Total Estándar —PTE en la Lista de Elegibles. En caso de 
empate, este se dirimirá a favor del aspirante que tenga mayor Puntaje Calificado 
Estándar (PCE). 

Si el inscrito con mayor PTE no acepta la beca dentro de los tres (03) días hábiles 
siguientes a su notificación personal, se otorgará el estímulo a quien se encuentre 
ubicado en segundo orden en la Lista de Elegibles y así sucesivamente, hasta que se 
produzca su aceptación. 

4. Una vez aceptada la beca, el beneficiario y el Decano, en representación de la 
Facultad que oferta el programa de posgrado, suscribirán un Acta de Compromiso 
donde se estipulen las obligaciones a cargo de las partes. En caso de presentarse 
desacuerdos entre las partes, éstas serán dirimidas por el Consejo de la Facultad que 
oferta el posgrado. 

PARÁGRAFO: El cronograma de la Convocatoria de la Lista de Elegibles se fijará de tal 
manera que, en condiciones normales, la suscripción del Acta de Compromiso se realice 
antes del inicio de clases del posgrado. Si la Convocatoria no puede desarrollarse dentro 
de los términos inicialmente previstos, los inscritos deberán pagar la matrícula financiera y 
legalizar matrícula académica para continuar habilitados en el proceso. 
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ARTÍCULO 4°. PUNTAJE TOTAL ESTANDAR. El Puntaje Total Estándar es la suma 
entre el Puntaje Calificado Estándar (PCP) y el Promedio de los Puntajes de las Pruebas 
Estándar (PPPE) de la Evaluación de la Calidad de la Educación Superior; se define por 
la siguiente formula: 

PTE = (PCE * 0.5) + (PPPE * 0.5) 

a) El calcular el Puntaje Calificado Estándar del aspirante -PCE, se obtiene de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 

PCE = 
SPCg 

En donde: 

PCP = Puntaje Calificado del pregrado del aspirante 

PPCg = Promedio de los Puntajes Calificados de los egresados del programa de 
pregrado del aspirante. 

SPCg = Desviación Estándar de los Puntajes Calificados de los egresados del 
programa de pregrado del aspirante. 

PCP — PPCg 

Las estadísticas PPCg (promedios) y SPCg (desviación estándar) serán suministradas por 
el Centro de Información, Tecnologías y Control Documental (CTICD). 	

Z. 

b) Para calcular el Promedio Puntaje de las Pruebas Estándar de evaluación de la 
calidad de la Educación Superior PPE, se aplicará la siguiente fórmula: 

POLI—PGRCi 
PPE = Er=1 	 n- Número de competencias 

SGRC 

En donde: 

POC = Puntaje obtenido en la competencia por el aspirante 

PGRC = Promedio del grupo de referencia en la competencia 

SGRC = Desviación estándar del grupo de referencia en la competencia 

Las estadísticas PGRC (promedios) y SGRC(Desviaciónes Estándar) son las consignadas 
en la hoja de resultados de la prueba de evaluación de la calidad de la Educación 
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Superior presentada por el aspirante o en aplicativo del lcfes (sistema PRISMA) 
http://www2. icfesinteractivo.q  ov. co/resultados-saber201 6- 
web/paqes/publicacion Resultados/agregados/saberPro/consultaAgreg adosl ES. isf#No-
back-button  

El Puntaje Calificado Estándar del aspirante-PCE y el Puntaje de las pruebas Estándar de 
evaluación de la calidad de la Educación Superior, para cada una de las competencias 
evaluadas-PPE, tendrán pesos similares en la aplicación de la fórmula, es decir que se 
otorga igual importancia al promedio académico del aspirante en su pregrado como a los 
resultados de su desempeño en las pruebas de evaluación de la calidad de la Educación 
Superior del Ministerio de Educación. 

El cálculo de estas fórmulas se realizará utilizando el aplicativo que para tal fin se 
dispondrá en el portal web de la Universidad. 

PARAGRAFO TRANSITORIO. El Centro de Información, Tecnologías y Control 
Documental (CTICD) adoptará un aplicativo que permita determinar el Puntaje Total 
Estándar (PTE), que incluirá un historial de los puntajes obtenidos por los becarios en 
cada posgrado. 

ARTÍCULO 5°. CONTINUIDAD DE LA BECA. La beca se mantendrá siempre y cuando el 
aspirante cumpla con las siguientes obligaciones: 

1. Se encuentre matriculado en el programa de especialización o maestría propia o 
en convenio al que pertenece. 

2. Apruebe todos los cursos en el respectivo periodo académico. 
3. Tenga un promedio igual o superior a cuatro (4.0) en el periodo correspondiente. 

PARÁGRAFO 1: En el evento en que la matricula no se configure, la beca tampoco lo 
hará, lo que conlleva a perder este estimulo puesto que no se permite posponerla o 
reservarla. 

PARÁGRAFO 2: Si el becario pierde el estímulo, la beca será otorgada al siguiente 
aspirante que por estricto orden de puntaje tenga derecho, con el lleno de requisitos 
previos. 

ARTÍCULO 6°. CONTRAPRESTACIÓN. El becario en contraprestación por el estímulo 
otorgado, deberá realizar dos (2) de los siguientes servicios académicos: 

1. Acompañar al desarrollo de una asignatura a docente titular en calidad de auxiliar 
de docencia, relacionada con el objeto del estudio del postgrado, para los estudiantes 
de Maestría. 
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2. Escribir y presentar un artículo para una revista académica, relacionado con el 
objeto de estudio del posgrado. 

3. Orientar dos (2) talleres de complementación de mínimo cuatro (4) horas cada uno, 
dirigidos a estudiantes de alguno de los programas adscritos a la Facultad que otorga 
la beca del posgrado. 

4. Asesoría a trabajos de grado o semilleros de investigación de estudiantes de los 
pregrados de la Facultad que otorga la beca de posgrado, con una disponibilidad de 
sesenta y cuatro (64) horas en el periodo académico. Este servicio únicamente podrá 
ser prestado por estudiantes de maestrías y tendrá una duración de un periodo 
académico. 

PARÁGRAFO 1°. Los servicios académicos establecidos en el presente artículo deberán 
cumplirse una vez cursado el 50% del plan de estudios del programa de posgrado. 

PARAGRAFO 2°. El cumplimiento de lo señalado en el presente artículo será supervisado 
y certificado por el Decano de la Facultad que otorga la beca. 

ARTÍCULO 7°. DEROGATORIAS. El presente acto administrativo deroga el Acuerdo 011 
de 2018 y demás disposiciones que le sean contrarias. 

ARTÍCULO 8°: VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los treinta (30) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019). 

SHIRLEY MI ENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria 
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